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Res11me11: La fase de especificación es una de las más 
importantes y menos controladas en el proceso de desarrollo 
de software. Hemos concebido SAREL1 (la versión original 
de este articulo, en inglés, ha sido publicado por Springer
Verlag e11 la colección lecture Notes on Al [111) (Sistema 
de Ayuda para la Redacción de Especificaciones de 
Software escr itas en Lenguage Natural) como una 
J,erramiema que mejore la .(ase de espec(ficación. SAREL 
es una continuación del programa de i,rvestigación y 
desarrollo llamado LESD (Jnge11iería Liflgüistica para el 
Dise,io de Software). El propósito de SAREL1 (este trabajo 
ha sido parcialmente subvencionado por CJCYT (TIC93-
420}) es ayudar a los ingenieros en la creación de 
especificaciones de software escrilas en Lenguaje Natural. 
Está dividido en tres módulos: el pr imero controla los 
requerimientos de acuerdo a las normas de redacción. el 
segundo obtiene una representación conceptual utilizando 
la Base de Conocimiento, y el tercero lleva a cabo una 
serie de análi sis teniendo en cuenta las siguientes 
propiedades de calidad: consistencia. completitud. 
traZ11bilidad, verificabilidad y modificabilidad. Una vez el 
requisito ha sido etiquetado como correcto, su repre
se11lació11 conceptual es añadida a la Base de Requisitos. 

l. Introducción

El proceso de desarrollo de software comienza generalmente 
con la fase de especificación. En esta etapa es muy impor
tante controlar la calidad de la especificación para poder 
detectar posibles errores tan pronto como sea posible. La 
�onección de errores en las fases de desarrollo y 
unplementación implica dedicil[más tiempo y esfuerzo que 
en el fase de especificación. Esta es la razón por la cual 
muchos diseñadores tratan cada vez más de identificar los 
posibles errores en las fases más tempranas del desarroUo
de software. 

�urante la fase inicial, las especificaciones de software para 
sistem�s complejos dan lugar a un conjunto de documentos
volummosos que la mayoría de ocasiones están escritos en 
lenguaje natural. La redacción de la documentación está 
� �or normas de redacción que definen las restricciones 
b_aguist1cas necesarias que deben satisfacer las especifica
ciones. Estas noanas son de dos tipos: aquéllas relacionadas 
con el uso del lenguaje natural en general (por ejemplo [3] 
Y [4]); Y aquéllas que están basadas en restricciones 
termin?lógicas relacionadas con un dominio en particular 
(por �Jemplo, las normas ESA - Agencia Europea del 
Espa�10). Ambas restringen el uso del lenguaje natural a 
�raves d� un conjunto de reglas que limitan varias 
1rregulandades (polisemi a, paráfrasis, ambigüedad, 
�aguedad .. ). A pesar de que las normas definen lingüís
Llc�ente restricciones precisas, frecuentemente no son 
seguidas y ello dificulta la detección en fases posteriores de 
xs consec!,Je�cias posibles de tales infracciones. Además
e la� r�stricc1ones lingüísticas, las nonnas también incluyen 
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los factores de calidad de la espec .ificación, tales como la 
consistencia, completitud, trazabilidad, modificabiHdad y 
verificabilidad. 

El propósito del sistema que estamos desarrollando 
(SAREL) es ayudar al ingeniero en l.a redacción de especi
ficaciones en lenguaje natural teniendo en cuenta las nonnas 
de redacción y los factores de calidad de software. 

Otros sistemas que tratan los problemas asociados con la 
fase de especificación son RA [ 15] [ 16], el sistema de desa
rrollo FRORL [19] y OICSI [13] [17]. El Requirements 
Apprentice (RA) ayuda al analista hwmmo en la creación y 
modificación de requjsitos de software. El sistema de 
desarrollo FRORL facifüa la especificación, análisis y de
sarrollo de un sistema de software. El OICSI es un sistema 
prototipo que ayuda al analista en el proceso de adquisición, 
elicitación y validación de sentencias. Aunque los objetivos 
de los sistemas anteriores varían ligeramente de los objetivos 
del sistema SAREL, forman un buen marco de referencia 
para nuestro trabajo de investigación. Un estudio compa
rativo se encuentra ea [ 12]. 

En la sección 2, describimos nuestro sistema (SAREL) de 
fom1a general. En las secciones 3, 4 y 5 se describen cada 
uno de los módulos de SAREL. Se concluye con una 
discursión de los objetivos futuros de nuestro trabajo de in
vestigación. 

2. SAREL: Un Sistema de Ayuda a la Redacción
de Especificaciones de Software en Lenguaje
Natural

El sistema SAREL es una continuación del programa de 
investigación y desarrollo denominado LESD (Ingeniería
Lingüística para el Diseño de Software). Este proyecto 
fue fomentado por el centro ARAM1IHS de Toulouse 
(Francia) y fue llevado a cabo por investigadores españoles 
y franceses. El propósito de LESD [5], [6], [I 8] era 
desarrollar herramientas computacionales que (1) 
permitieran una interpretación conceptual de las espe
cificaciones aeroespaciales de software preliminares o 
funcionales escritas en inglés; (2) permitieran la evaluación 
de los facto.res de calidad mediante algoritmos de 
razonamiento aplicados a la representación conceptual; y 
(3) ayudaran a los ingenieros en el manejo de la
documentación. 

En este contexto, el objetivo principal de SAREL es ayudar 
aJ ingeniero en la creación de especificaciones de software 
escritas en lenguaje natural. Para ser exactos las especi
ficaciones están escritas en inglés dado que es el idioma 
más común en el dominio aeroespacial (el dominjo de 
LESD). Los ejemplos que se presentan en este artículo lian 
sido extraídos de documentos de un sistema aeroespacial. 
Una versión preliminar de nuestro sistema fue descrita en 
[ 12]. El proceso de ayuda. dividido en varios pasos, valida 








